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EJEMPLAR GRATUITO

Reconocen a
Dilian como
la mejor
gobernadora

■ Colombia Líder entregó el premio

Pusineri aseguró 
que renunció al 
Cali por dignidad

Dilian Francisca Toro fue
elegida por Colombia Líder
como la mejor gobernadora de
Colombia entre los departa-
mentos de categoría especial.

Proyectos como Valle Oro

Puro, el impulso a la salud, a la
educación y la inclusión social
fueron algunas de las razones
por las que la mandataria
seccional recibió esta distin-
ción.

El estratega argentino Lucas Pusineri dijo que renun-
ció al Deportivo Cali “por conceptos básicos de dignidad”.

Sin embargo, el entrenador dejó abierta la posibilidad
de regresar al equipo verdiblanco.

PÁGS. 8 Y 9

PÁG. 11

Apoyo del Valle a Duque
Foto: Presidencia de la República

DURANTE UN HOMENAJE QUE LE RINDIÓ LA DIRIGENCIA GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA AL PRESIDENTE IVÁN DUQUE,
ANOCHE EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, EN CALI, UN ESTUDIANTE SORPRENDIÓ AL JEFE DE ESTADO AL REGALARLE LA CAMISETA
DEL AMÉRICA DE CALI, EQUIPO CAMPEÓN DEL FÚTBOL COLOMBIANO, DEL QUE ES HINCHA EL MANDATARIO. PÁG. 2



La dirigencia gremial y
empresarial del Valle
del Cauca ofreció

anoche un homenaje de
reconocimiento y apoyo a la
gestión del presidente de la
República, Iván Duque
Márquez.

En el evento, que tuvo
lugar en el Hotel
Intercontinental de Cali, el
exministro Luis Ernesto
Mejía habló en repre-
sentación de los empresarios
y dijo que en 16 meses el
Gobierno Nacional ha inver-
tido y apoyado incondicional-
mente al Valle.  

En su intervención, Mejía
destacó que durante el

Gobierno de Duque se ha
avanzado en legalidad y en
seguridad, porque se han
reducido los índices de deli-
tos, y en términos sociales
destacó la ampliacion de los
recursos para educación, así

como la Ley de Punto Final,
para mejorar el sistema de
salud, y la entrega de 32.000
viviendas.

El exministro vallecau-
cano dijo también que en
medio ambiente se han

cumplido las metas
planteadas para los cuatro
años del Gobierno, y también
hizo referencia a la Ley de
Financiamiento, la cual
impulsó el crecimiento
económico de Colombia por
encima de los demás países
de la region.

Luis Ernesto Mejía hizo
un llamado a no incentivar la
polarización y a buscar las
maneras de fortalecer la
democracia. "Estamos aquí
porque los demócratas debe-
mos apoyar a quien llegó al
poder a través de la voluntad
popular. No estamos aquí
para pedir, es una reunión
para brindar apoyo institu-
cional", manifestó Mejía.

El exministro recalcó que
el camino para el cambio no
es destruir la institucionali-
dad, sino fortalecer el camino
democrático.

Propuestas
El presidente Iván Duque

agradeció el respaldo de la
dirigencia vallecaucana,
destacó la pujanza empresar-
ial del Departamento.

"Llegué a la Presidencia
con el deseo de construir una
Colombia de propuestas y no
de protestas", dijo el
Mandatario, quien invitó a
reunirse entorno a las ideas y
no a los individualismos.

"Este año vamos a crecer
el doble de lo que se creció en
el 2017.  La inversión extran-
jera ha crecido un 25% más,
hemos reducido el déficit fis-
cal. El 2019 va a ser el mejor
año para el turismo. El con-
sumo de los hogares va a ser
el mejor en 44 meses.
Mejoramos en el índice de
desarrollo humano. Estos
logros son para el beneficio
de todos los colombianos",
resumió el Presidente.
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El Director del Depar-
tamento Administra-

tivo de la Presidencia de la
República y coordinador de
la Conversación Nacional,
Diego Molano, aseguró, al
término del quinto encuen-
tro con el Comité del Paro,
que este grupo no entregó el
documento con los 13 ejes
temáticos, a profundidad,
que se comprometió entre-
gar el día de ayer.

Frente a esta situación,
Molano expresó: "Hoy aún
no hemos recibido el docu-
mento, con todos los 13
temas que se compro-
metieron a desarrollar, y
por eso lo que les hemos
manifestado es que el
Gobierno sigue con la vol-
untad de encontrar solu-
ciones y de avanzar, que
necesitamos profundizar en
crear esta mesa de trabajo
para encontrar soluciones
sociales a los 13 puntos y por
eso el Gobierno continuará
con la Mesa de
Conversación Nacional".

El funcionario indicó
que le "preocupa que no se
hubiera presentado el docu-
mento" y que el Gobierno
tiene toda "la disposición
para seguir avanzando en
esta discusión y por eso con-
tinuaremos en el diálogo".

Indispensable
"Llevamos tres semanas

discutiendo con el Comité
Nacional del Paro sobre un
nombre para una mesa,
pero sin poder producir
resultados, porque no
conocemos a profundidad
cuáles son todos los temas
que quieren desarrollar en
esos 13 ejes", puntualizó
Molano.

Para el Gobierno del
presidente Iván Duque es
muy importante conocer
este documento, ya que,
según explicó Molano,
hasta que no se conozca en
específico cuáles son los 13
puntos y el alcance de
ellos, "no se puede determi-
nar el nombre de una
mesa, porque aquí lo que
está en discusión son
temas muy puntuales, y no
todos los temas de la vida
nacional"

"No podemos asumir
una responsabilidad de
entrar en un proceso como
este sin conocer a profundi-
dad los ejes", agregó
Molano.

Delegados del Gobierno
Nacional y miembros del
Comité del Paro, se
volverán a encontrar el
próximo viernes a las 3:00
de la tarde.

■ El viernes, nueva reunión

Comité del Paro no
entregó documento
anunciado al Gobierno

■ Le agradecen cercanía con la región y destacan sus logros

Respaldo a Duque en el Valle

Aspecto ddel hhomenaje al presidente Iván Duque en Cali.
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Los excandidatos a las alcaldías y gobernaciones

que se preparan para posesionarse como concejales y
diputados el próximo 1 de enero y que fueron superados
por el voto en blanco estarán en una situación de incer-
tidumbre hasta que no se resuelvan las acciones legales
interpuestas contra la resolución del Consejo Nacional
Electoral, CNE, que autorizó entregarles las credenciales.

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa, de
Cambio Radical, interpuso una demanda ante el Consejo
de Estado que busca que se anule la disposición del CNE
que le entregó credenciales en concejos y asambleas a
candidatos que obtuvieron la
tercera votación para alcaldías
y gobernaciones, después de
los candidatos ganadores y del
voto en blanco.

Motoa, quien era presidente

de la Comisión Primera del
Senado cuando se tramitó el
Estatuto de la Oposición -la ley
que le otorgó curules en las
respectivas corporaciones
públicas a quienes obtengan la
segunda votación en las elec-
ciones de cargos uniperson-
ales-, dijo que el Consejo
Nacional Electoral está
desconociendo el voto en
blanco.

El senador vallecaucano

recalcó que lo establecido en la
norma que diseñó el Congreso
es que las curules en concejos
y asambleas son para los can-
didatos que obtengan la
segunda votación, no la ter-
cera.

"Entregarle la curul a la ter-
cera votación es vulnerar la
Constitución y la ley", sostuvo
Motoa. 

"¿Quien dice que el que sacó

la tercera votación representa
la oposición? Si el voto en blan-
co sacó el segundo lugar es
porque las mayorías no consid-
eraron idoneos a los otros can-

didatos", agregó el senador.

Ante quienes dicen que el Congreso debería precisar
este tema, Motoa sostiene que no es necesario. "En mi
criterio, es claro, cuando un candidato no alcanza la
segunda votación, lo que se hace es asignar las curules
ordinariamente", dijo el senador.

En las elecciones para las gobernaciones de Bolívar,
Cundinamarca y Valle del Cauca, así como en los casos
de las alcaldías de Barranquilla y Armenia el voto en blan-
co ocupó el segundo lugar en votación.
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Agenda Cultural

■ Este viernes 13 de diciembre se
clausura la Sala Audiovisual

La administración del alcalde Maurice Armitage
realizará mañana viernes 13 de diciembre, a las 5:00
p.m. en el Cine Foro Andrés Caicedo, la clausura de la
Sala Audiovisual del Centro Cultural de Cali, la cual
contó con un amplio abanico de cinematografías
tanto nacionales como internacionales durante el
2019. Entrada libre. 

La cita contará con la socialización del cortometraje
ganador de la convocatoria de Estímulos Alcaldía de
Cali 'Unicornio de Cristal' del director Julián Londoño,
ademas se proyectará el cortometraje de Alejandra
Rosero, 'D-construcción'. 

La Secretaría de Cultura Municipal invita a los caleños
a festejar, compartir y disfrutar de este evento, que
contará con DJ's invitados- para darle el cierre mere-
cido a un espacio que durante años ha ofrecido más
cultura, más entretenimiento y más educación a
través del campo audiovisual a la comunidad.

Fecha:. VViernes 113 dde ddiciembre
Hora: 55:00 aa 77:00 pp.m.
Lugar: CCine FForo AAndrés CCaicedo, ssegundo ppiso dde lla
plazoleta JJairo VVarela.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Carlos
Fernando

Motoa
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Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.

Confucio, filósofo chino

omenzó la discusión del salario mínimo, el
alza para el año entrante se definirá entre
el 4.5% propuesto por los empresarios y el
8% planteado por las centrales obreras.
En esta oportunidad la definición del
incremento salarial se dará en medio de la
coyuntura del paro, lo que hace necesario

un llamado a que no se mezclen los dos temas. Aunque las
conversaciones de ambos asuntos involucran a los mismos
actores, se trata de cosas muy diferentes, que deben resolverse
por separado.
El incremento del salario mínimo está directamente ligado a
la competitividad del país, y, por lo tanto, debe definirse a
partir de la consideración de las diferentes variables
económicas para que les permita a los trabajadores sortear
el costo de vida sin que se lesione la capacidad financiera y
productiva de las empresas, la cual debe cuidarse para
garantizar el empleo digno. Igualmente, los salarios deben
garantizar que no se pierda el poder adquisitivo, porque si el
consumo baja, las empresas pierden y, ahí también, se afec-
ta el empleo. Como se ve, es un tema delicado y no puede
definirse de manera emocional, sino pensando en mantener
la balanza de la economía nacional.
Por esta razón, más que una puja, como muchos le llaman,
lo ideal es que la definición del aumento salarial sea una
concertación que permita el equilibrio necesario para que los
trabajadores tengan el reconocimiento justo y las empresas
puedan contar con unas condiciones que les permitan ser
competitivas.
En la definición del incremento salarial es clave pensar no
solo en mantener los empleos formales, sino en generar
nuevos puestos de trabajo, reto que obliga a quienes hacen
parte de la mesa de concertación a actuar con suma respon-
sabilidad.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Apartir de este 15 de
diciembre aproxi-
madamente, los

caleños viviremos, a difer-
encia de otros años, un ver-
dadero infierno, porque el
fracaso de la movilidad con-
vertirá a la ciudad en un
verdadero caos. Los sec-

tores comerciales se transformarán en unas ver-
daderas trampas y en un golpe mortal a la cali-
dad de vida, pues la congestión implicará que no
se sabrá si se entra o si se puede salir ileso del
trancón y la delincuencia.

Este 2019 tendremos que hacer los mismos
recorridos, pero la cruda realidad nos azotará
todos los días, pues el genio de la movilidad traí-
do grotescamente de Bogotá  decidió estrechar,
con los mal llamados taches, los pocos senderos
que eran transitables, convirtieron tanto el cen-

tro, como el norte y el sur en un verdadero
maremágnum, donde estos técnicos no tuvieron
en cuenta la opinión de la comunidad. La calidad
de vida en este diciembre se reducirá de manera
implacable, pues el tiempo de transporte se
duplicará para favorecer en las ciclorutas a
ciclistas fantasmas.

Lo más grave de todo es que en el cercano sur,
por donde pasa la Calle de la Feria y con la Calle
Novena reducida a un callejón, que era la vía
expedita para solucionar el tráfico de sur a norte
ante el cierre de la Pasoancho, los trancones que
ya se están formando desde hace días, le indi-
carán a los sabios de la movilidad que la embar-
raron y lastimaron en materia grave la alegría de
la Navidad y de nuestra Feria. Es una lástima
que en ésta, la penúltima columna del año, la
realidad de la crisis vial me haya quitado el tema
de destacar: la importancia de la Feria y la exi-
tosa gestión de mi amiga Luz Adriana Latorre. 

Umberto Valverde
invitó el lunes 9 de
diciembre a cele-

brar en el museo Jairo
Varela los cinco años de
existencia de ese espacio
en la ciudad de Cali, y con-
memorar los 70 años del
natalicio del maestro
chocoano, hijo adoptivo de
Cali.

Jairo Varela, ese compositor, maraquero,
que ha puesto el nombre de Cali a nivel interna-
cional con el Grupo Niche, con el "Cali
pachanguero" como himno de nuestra ciudad y
"Mi Valle del Cauca" como segundo himno del
departamento, como lo ha reconocido la gober-
nadora entrante, Clara Luz Roldán, fue bella-
mente evocado en tertulia en el auditorio
Andrés Caicedo.

Es una labor titánica la de Valverde y
Cristina Varela, dama bella quien siempre con
una sonrisa atiende los más duros problemas de
presupuesto que se presentan en este tipo de ini-
ciativas, como otros tantos que se dan en este
tipo de proyectos. Han venido consolidando un
nombre, un espacio, un fruto cultural que debe
ser valorado y fortalecido.

Cali como epicentro de la danza y la música
debe asumir estos museos como una muestra de
su diversidad, de la manera en que nuestra
idiosincrasia crea, construye arte y conjura
esas angustias sempiternas, que nos acom-
pañan como sociedad.

Larga vida al Museo Jairo Varela, incrusta-
do en la plazoleta que lleva el mismo nombre,
donde el "Cali Pachanguero" suena a diario en
las trompetas que son una escultura sonora,
que atrae permanentes turistas a danzar bajo
sus campanas abiertas a todo público.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MIGUEL YUSTY

Museo Jairo Varela

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos de
prosperidad y que creció, dio
alegría, sombra, refugio, fruto,
semilla y esperanza de un
andar, un seguir, un continuar,
así la vida sigue si se lo per-
mitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender de
ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado hue-
lla, así como eres ejemplo de
vida debes darlo también no
solo procreando.

Entrégate dando lo mejor de
ti, eres vital para que ella con-
tinúe.

Dar vidaC

MI COLUMNA

EL FARO

Diciembre y la crisis vial

El mínimo, un
reto máximo

EEll  iinnccrreemmeennttoo  ssaallaarriiaall  nnoo  ppuueeddee  sseerr  uunnaa
ddeecciissiióónn  eemmoocciioonnaall,,  ssee  rreeqquuiieerree  aaccttuuaarr  ccoonn

ssuummaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..

SON COMUNES EN CALI LAS ESCENAS DE
MOTOCICLISTAS QUE INVADEN LOS PASOS
PEATONALES, FALTA CULTURA Y FALTA CON-
TROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¿Por qué no
respetan?
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Desde el 25 de noviembre, el Instituto
Colombiano para la Evaluación en la
Educación - Icfes abrió el proceso de

inscripción para las pruebas Saber 11
Calendario B, Pre Saber y Validación del
Bachillerato Académico, que se realizarán el
domingo 15 de marzo de 2020.

De acuerdo con la entidad, el registro y
recaudo ordinario para presentar estas pruebas
se llevarán a cabo entre el 25 de noviembre y el
19 de diciembre de 2019, y  el recaudo se extiende
un día más, hasta el 20 de diciembre de 2019. 

Por su parte, el registro y recaudo extraordi-
nario irán del 23 de diciembre al 9 de enero de
2020, y el recaudo extraordinario se extiende
hasta el 10 de enero de 2020. Así mismo, la publi-

cación de citaciones se realizará el 28 de febrero
del próximo año. El Icfes aplicará estas pruebas
el domingo 15 de marzo de 2020. La fecha de pub-
licación de resultados individuales de la Prueba
Saber 11 Calendario B será el sábado 16 de mayo
de 2020 y la de los resultados de Pre Saber y
Validantes, el 23 de mayo.  Todas las consultas de
resultados e inscripciones podrán hacerse a
través del portal web icfes.gov.co.

Como novedad, con la expedición de la
Resolución 675 del 4 de septiembre de 2019, la
Entidad incorpora al proceso de inscripción,
reglas específicas para la inscripción de las per-
sonas con discapacidad en el marco del proyecto
de inclusión que lidera el Icfes. Este proyecto
busca llevar las pruebas de Estado a todos los

colombianos y así garantizar el derecho a la
autodeterminación y a contar con un examen
que tenga los ajustes razonables que se requier-
an para su presentación.

Desde este año, el Instituto amplió de 5 a 12
las categorías en las que las personas en condi-
ción de discapacidad pueden presentar las
Pruebas. Para esto, se pone a disposición un
equipo de personas para brindar apoyo como
intérpretes, lectores especiales y jefes de salón,
entre otros. 

El Icfes invita a las instituciones educativas y
estudiantes individuales a realizar el pago a
tiempo para evitar dificultades. Para mayor
comodidad y seguridad el pago de la inscripción
a cualquiera de los tres exámenes se podrá

realizar en línea a través del botón de pago PSE.
La tarifa que se debe cancelar depende del

rango de la institución educativa: $47.500 para
colegios públicos y privados de rango I; $63.000
para colegios privados rango II y bachilleres
graduados, y $96.000 para colegios privados
rango III y bachilleres graduados.  Para registro
extraordinario, los valores aumentan.

Prueba Saber 11
Los colegios calendario B del país podrán

iniciar el proceso de inscripción de sus estudi-
antes a la prueba Saber 11.  También podrán
inscribirse como individuales aquellas personas
que la deseen repetir, o que por algún motivo no
lo han podido presentar.

■ Desde el 25 de noviembre

Icfes abre inscripciones a 
pruebas Saber 11 calendario B

■ El periodo de inscripción ordinario
va desde el 25 de noviembre hasta el
19 de diciembre. El examen se apli-
cará el domingo 15 de marzo de
2020.

■En estas fechas también se podrán
inscribir los interesados en repetir la
prueba Saber 11 o en presentar las
pruebas Pre Saber o Validación del
Bachillerato Académico.
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Como mejor gobernadora de los departamentos de
categorías 1 y 2 fue seleccionada la mandataria
del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, du-

rante la entrega de los premios que otorga la fundación
Colombia Líder.

La institución hizo entrega ayer del Premio a “Los
Mejores Alcaldes y Gobernadores” del periodo 2016-
2019.

Al recibir el premio, Dilian Francisca Toro, mani-
festó que "este premio más que cualquier cosa significa
la resiliencia de los vallecaucanos".

La gobernadora enfatizó que "esto no es sólo para mí,
esto es para un equipo de trabajo".

Así mismo resaltó su trabajo por "lograr recuperar el
liderazgo nacional del Valle del Cauca, del orgullo va-
llecaucano, ese sentido de pertenencia y por supuesto,
generar confianza en lo público, confianza institucional
y confianza en los gobernantes, ese fue nuestro objeti-
vo".

Dilian Francisca Toro agregó que "hicimos un plan
de desarrollo incluyente, transversal, en donde que-
ríamos disminuir la pobreza y mejorar la equidad, en
hacer un Valle competitivo, innovador y emprendedor y
poder tener paz territorial, eso para nosotros es funda-
mental".

Al recibir el reconocimiento en Bogotá, la
Gobernadora del Valle del Cauca agregó que "puedo
decirles que el 95% de nuestro plan de desarrollo lo
podemos cumplir sin hacer ninguna modificación en
ese plan de desarrollo y eso para nosotros y mi equipo
es muy satisfactorio".

Dilina Francisca Toro enfatizó que "nosotros traba-
jamos tanto, incansablemente con responsabilidad, con
eficiencia, con transparencia y logramos realizar
muchas cosas, desde arreglar la casa y ocupar el primer
puesto en desempeño fiscal, recuperar lo nuestro como
es el Hospital Universitario del Valle y en ganar los jue-
gos nacionales después de 23 años".

La mandataria expresó que "para mí fue un orgullo,
y de verdad que me siento feliz de haber aportado un

granito de arena a ese desarrollo de nuestro departa-
mento y para el bienestar de los vallecaucanos".

Aprovechó la oportunidad para invitar a los colom-
bianos a visitar el Valle del Cauca. "Invitarlos a la
tierrita de nosotros, allá estén seguros que se van a
enamorar", expresó la Gobernadora.

Compromiso
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian

Francisca Toro, enfatizó que el galardón obtenido “es
para los del equipo, las familias que se sacrificaron,
para cada uno los vallecaucanos que hicieron posible
que pudiéramos generar desarrollo económico y
social”.

La dirigente vallecaucana enfatizó que “nosotros lo
hicimos con mucha responsabilidad, mucho compro-
miso, eficiencia mucha transparencia y creo que recu-
peramos algo muy importante, que es la confianza en lo
público, la confianza en sus gobernantes, y la confianza
institucional”.

Así mismo, agradeció el apoyo de la Federación de
Departamentos con la cual, indicó “hemos logrado que
los recursos lleguen a las regiones, se descentralicen,
podamos lograr articular a todos los gobernadores para
lograr que esas discusiones que tenemos con el gobier-
no nacional pudieran llegar a feliz término y que quien
saliera ganando fueran las regiones”.

Reiteró que “ el acompañamiento ha sido mucho,
siempre en todos los proyectos, en todos los programas
no sólamente en impuesto y en contrabando, también lo
han hecho en regalías, han hecho una asesoría y un
acompañamiento muy constante para lograr los obje-
tivos que teníamos en el plan de desarrollo”.

Al recibir el premio, la gobernadora Dilian
Francisca Toro dejó entrever algunas lágrimas de emo-
ción.

“Soy humana, soy mujer, soy fuerte y muy fregada,
pero también lloro” afirmó.

“El Valle está en vos”
El Plan de Desarrollo del gobierno de Dilian

Francisca Toro ha sido cumplido en más de un
90%, siendo resaltado por la Asamblea Depar-
tamental como uno de las pocas administra-
ciones que logra cumplir lo pactado en su plan de
Desarrollo.

Con su lema "El Valle está en vos" la gober-
nadora Dilian Francisca Toro se dio a la tarea de
recuperar el liderazgo del Valle del Cauca, las
finanzas, el sector de la salud y brindar apoyo a
todos los municipios del departamento.

Uno de los grandes logros de la mandataria
fue recuperar la Red Hospitalaria del Valle y el
Hospital Universitario del Valle, que se encon-
traba en la Ley de Quiebras.

Según Invest Pacific, la administración de
Dilian Francisca Toro también se ha preocupado
por fortalecer la llegada de inversión extranjera
a la región.

La entidad indica que durante estos cuatro
años 66 nuevas compañías han llegado al depar-
tamento y han generado más de siete mil
empleos.

Estas empresas han realizado inversiones
superiores a los 500 millones de dólares.

Así mismo, sus gestiones ante el gobierno
nacional, han permitido avances importantes en
la doble calzada de la vía a Buenaventura, así
como las intervenciones en las vías a Candelaria
y Yumbo, así como el puente de Juanchito.

Por otra parte, el gobernador del Cauca, Oscar
Campo, quien también fue reconocido por
Colombia líder destacó la gestión de la man-
dataria vallecaucana y dijo que “también ha sido
referente de muchas de las cosas que hemos
hecho en el departamento del Cauca”.

El alcade de Palmira, Jairo Ortega Samboní,
seleccionado por Colombia Líder como el mejor
alcalde de los municipios de más de cien mil
habitantes,  también reconoció la labor de Dilian
Francisca Toro y agradeció su apoyo, consejos  y
acompañamiento durante estos cuatro años de
gobierno.

Colombia Líder premió a los
mejores alcales y gobernadores
de todo el país por su gestión
durante estos cuatro años.

Durante la premiación realizada
este martes la gobernadora del
Valle del Caua, Dilian Francisca
Toro, recibió el galardón.

La mandataria vallecaucana fue
reconocida por su labor al desa-
rrollo social y económico del
departamento.

Dilian Francisca Toro enfatizó
durante la entrega del premio que
este es un premio para su equipo
y todos los vallecaucanos.

Colombia Líder revisó la gestión
de los 32 gobernadores, así
como de los 1.101 municipio de
todo el país.

Dilian Francisca Toro fue postu-
lada al premio junto con los
gobernadores de los departa-
mentos de Boyacá y Nariño.

Dilian Francisca Toro, la mejor gobernadora de Colombia

La gestión de Dilian Francisca Toro fue evaluada por
ocho de las más prestigiosas universidades del país,
que participan como jurados en el Premio a “Los

Mejores Alcaldes y Gobernadores” de Colombia Líder,
entidad que la postuló para ser calificada entre 32 gober-
nadores del país por contar con una buena gestión pública
orientada al logro de resultados.
Después de una minuciosa evaluación desde agosto pasa-
do, en el que funcionarios de Colombia Líder recorrieron
los distintos municipios del Valle del Cauca corroborando
las acciones del Gobierno, la mandataria vallecauca fue
incluída entre tres semifinalistas junto con los gober-
nadores de Boyacá y Nariño. 

Colombia Líder
Colombia Líder es la entidad que evalúa y visibiliza los
líderes locales y regionales que aportan en sus comu-
nidades y regiones con gestiones administrativas efi-
cientes, innovadoras e incluyentes y que tienen como eje
la gestión territorial, la superación de la pobreza, el logro
de la equidad y la inclusión social.
¿En qué consiste el premio de Colombia Líder y cuáles son
los términos de referencia del premio?
El Premio a “Los Mejores Alcaldes y Gobernadores” es el
único Premio donde Colombia Líder evalúa a todos los
alcaldes y gobernadores, sin que ellos se postulen por vo-
luntad propia. 
Se evaluó a los 1.101 municipios y los 32 departamentos
del país a partir de los indicadores de fuente oficial selec-
cionados que fueran competencia del gobernante se tuvo
en cuenta la gestión, la gobernanza y el histórico de cálcu-
lo con eficiencia y acción directa, de los cuales la
Gobernadora Dilian Francisca Toro fue seleccionada como
candidata al premio como Mejor Gobernante en la cate-
goría 8, Departamentos de categoría especial, 1 y 2.

Los jurados
Los encargados de realizar las evaluaciones de cada una
de las postulaciones del premio “Mejores Alcaldes y
Gobernadores 2016 -2019” fueron: Universidad Santo

Tomás, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, Instituto de Desarrollo Político e Institucional –
Idepi de la Universidad del Norte, Universidad Militar
Nueva Granada, Universidad del Cauca, Universidad Jorge
Tadeo Lozano – sede Bogotá, Universidad de La Salle,
Unidades Tecnológicas de Santander, Instituto de Políticas
Públicas.
Entre los socios se encuentran: Revista Semana,
Asobancaria, Fundación Saldarriaga Concha, Findeter,
Fundación Bolívar Davivienda.

La selección
¿Por qué fue seleccionada la Gobernadora del Valle del

Cauca?

Luego de haber sido evaluada de manera integral primero
por ocho de las más prestigiosas universidades del país y
por un grupo de jurados seleccionados por Colombia Líder,
la Gobernadora Dilian Francisca Toro fue seleccionada al
premio como Mejor Gobernante por la buena gestión
pública orientada al logro de resultados, permitiéndole a
los otros entes territoriales a nivel nacional e internacional
replicar las acciones y estrategias implementadas durante
su periodo de gobierno.

Premio al liderazgo

Especial Diario Occidente

La ggobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió el premio a
mejor gobernadora entregado por Colombia Líder.

"Este premio no es sólo para mí"

■ Proyectos como Valle Oro Puro le valieron el galardón entregado por Colombia Líder
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Son varios los proyectos de
inversión social presentados
por la Gobernación del Valle al
concurso de Colombia Líder.

Diferentes sectores como la
salud, la educación, la Tercera
Edad, la mujer fueron inter-
venidos por la actual adminis-
tración.

La gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro resaltó el impul-
so durante su gestión a la
inversión social y al desarrollo
económico.

¿Cuáles son los proyectos 
presentados por la Gobernación
del Valle del Cauca? 

■ Iniciativas con alma social

Los proyectos presentados por el gobierno departamental para
participar del premio de Colombia Líder fueron los siguientes:

El proyecto de
Círculos recrea-
tivos tiene co-
mo objetivo li-
derar el desa-
rrollo y la inclu-
sión social por
medio del de-
porte y la re-
creación incul-
cando valores y
fomentando habilidades emocionales, comportamentales y
motrices. 
El mayor resultado de esta buena gestión en materia deporti-
va es el Programa ‘Valle Oro Puro’, que puso a la región en el
sitial más alto al ser campeón de los Juegos Nacionales y
Juegos Paranacionales. En  deporte y la recreación se ges-
tionaron más de 300 obras de infraestructura.  

Círculos recreativos

Los Centros
Vida para el
Adulto Ma-
yor apuntan
a garantizar
la atención
integral a los
adultos ma-
yores del Va-
lle del Cauca
con Sisbén 1
y 2 para
mejorar su calidad de vida.
La iniciativa atiende a 3.800 adultos mayores  y en el
2019 hay 40 centros vidas funcionando.

Centros Vida

Una de las
prioridades de
la gobernado-
ra Dilian Fran-
cisca Toro ha
sido la preser-
vación de la
culturas an-
cestrales es
un esfuerzo
que en el de-
partamento se conjuga desde la mesa: la Gobernación del
Valle puso en marcha un plan de alimentación escolar dife-
rencial para comunidades indígenas.
Con el PAE indígena  6.723 estudiantes fueron atendidos,
700.006 raciones entregadas y se invirtieron    $1.369 mi-
llones.

PAE indígena

El objetivo del
proyecto de
calzado esco-
lar es propor-
cionar zapa-
tos a los estu-
diantes de los
colegios pú-
blicos del Va-
lle para que
puedan asistir
a clases y evitar la deserción escolar.
Con esta iniciativa 300 mil pares fueron entregados,
300.386 estudiantes se beneficiaron, se generaron   723
empleos directos y 1.241 empleos indirectos.
La inversión en calzado escolar fue de $8.434 millones.

Calzado escolar

El Plan Frutíco-
la tiene como
meta potenciar
el sector agrí-
cola del depar-
tamento y au-
mentar la ex-
portación de
alimentos valle-
caucanos.
Con el plan
3.281 peque-
ños productores fueron beneficiados y se transformaron en
empresarios rurales,  65 asociaciones agrícolas capacitados
y beneficiadas, 4.296 empleos generados, 29 municipios del
Valle del Cauca impactados.

Plan Frutícola

Con el proyecto
Mujeres a la vi-
da,  se busca
brindar aten-
ción, asistencia
y reparación in-
tegral a las mu-
jeres víctimas
de violencia se-
xual en el mar-
co del conflicto
armado.  
Lo destacable aquí es que se logró la tarea titánica de encon-
trar a estas mujeres afectadas física y sicológicamente .
Con este programa 270 mujeres recibieron valoración inte-
gral en los hospitales de los municipios Florida, Jamundí,
Tuluá y Cali.

Mujeres a la vida

La pasarela de
la inclusión bus-
ca  crear una
pasarela para vi-
sibilizar el talen-
to de las pobla-
ciones diferen-
ciales del Valle
del Cauca don-
de las comuni-
dades partici-
pen activamente, impulsándolas a su fortalecimiento per-
sonal, empresarial y económico.
Es un proyecto construido con todo el amor, la pasión y el
profesionalismo para poner en escena, con todo el glamour,
al estilo de las mejores pasarelas de moda europea, pobla-
ciones diferenciales.

Pasarela de la inclusión
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América de Cali oficializó sus 
primeras contrataciones

En relación a encarar la temporada 2020 en la que en el primer
semestre afrontará la Conmebol Libertadores y la Liga Águila,
América de Cali se movió rápido y oficializó a sus dos nuevas
caras.
Procedentes de Patriotas, arribaron a la institución escarlata el
centrocampista Jhon Arias y el cancerbero Eder Chaux, quienes
ya estamparon su rúbrica en los contratos que los vincula con el
flamante campeón del fútbol colombiano por un año a présta-
mo con opción de compra.
Con 27 años, Eder Chaux sostiene un proceso con la Selección
Colombia del flamante Carlos Queiroz, quien más allá de no
tener minutos oficiales, fue convocado por el luso para los due-
los preparatorios de la fecha FIFA, disputados después de la
Copa América. Puntualmente fueron dos convocatorias aunque
no disputó minutos. En Patriotas, Eder atajó en 35 duelos.

El juvenil mediocampista Jhon Arias, sostiene un fino talento
que le ayuda a sentirse cómodo en varios sectores de la zona

medular. Con 22 años de edad, Arias igualmente llega de
Patriotas, donde disputó 36 partidos. También pasó por
Envigado, Junior y Tolima.
Asimismo, suena con fuerza la posibilidad de que Adrián
Ramos, actualmente en el Granada de España, retorne a su
casa para encarar la Copa Libertadores.
La temporada 2020 la iniciarán los 'diablos rojos' con el Torneo
ESPN, que iniciará el 12 de enero.

Lucas Pusineri: "Dejo la institución 
por conceptos básicos de dignidad"

El estratega argentino Lucas Pusineri, en charla con el programa
radial El Corrillo de Mao, expresó los motivos que generaron su
postura de no aceptar continuar por el momento siendo el
entrenador de Deportivo Cali
Pusineri asimismo confesó lo que siente por la institución y dejó
abierta la puerta para retornar en un futuro cercano:
"Lo hago así, para que a la vuelta uno tenga mayor fuerza a la
toma de decisiones. Yo me siento de la casa, me siento queri-
do por la gente, por los socios y los jugadores, eso es lo que me
dará la fuerza de volver. La incomodidad de tener criterio difer-
entes, proyectos diferentes, y algunas situaciones que me lle-
van conyuturalmente a tomar la decisión de abandonar el club.
Cuando veo que mis principios están siendo salpicados, mi dig-
nidad para poder hablar con los futbolistas y los hinchas hacen
que uno tome decisiones", puntualizó.
"Lo que yo acepte antes no lo podía aceptar ahora porque sé lo

que necesita el Cali. Dejo la institución por conceptos básicos de
dignidad. Esta decisión no tiene nada que ver con mis ofertas.
Dejo al Cali por convencimiento y por mi dignidad. Por dignidad
me refiero a los principios que uno sigue como persona.
Cuando veo que mis principios están siendo salpicados por algo
que no me gusta, tomo decisiones. No tiene nada que ver si
tengo ofertas ni es un tema económico".", añadió.
Lucas Pusineri igualmente, reconoció lo significativo que fue su
paso por la Institución verdiblanca: "Era un reto importante
asumir en un club tan prestigioso como el Deportivo Cali. Me
queda la espina de no poder haber salido campeón. Somos el
mejor local en todo el año y el segundo equipo más goleador del
fútbol colombiano"

Asimismo, el entrenador de 43 años dejó abierta la puerta de un
posible retorno al plantel verdiblanco: "Me voy con mucha fuerza
para poder volver. Siento que me voy por la puerta grande, con
la aceptación de la gente. Volveré con fuerza para ganar la estre-
lla que anhelo ganar con este club", sostuvo.
"La verdad me duele no responder al clamor de la gente porque
me quedara. Me llevo una sensación de amargura. No es fácil
de conseguir lo que conseguimos: clasificar a los dos cuadran-
gulares y llegar a la final de la Copa Colombia. La aceptación que
uno tiene se logra a base de mucho esfuerzo, por eso es que la
gente está de acuerdo con este proceso", cerró Lucas Pusineri.

Marcelo Gallardo: "Me hago el reclamo por
la lesión de Quintero"

El creativo colombiano, Juan Fernando Quintero, quien terminó
adolorido en la derrota 0-1 de River recibiendo a San Lorenzo,
nuevamente se lesionó al sufrir una distensión en su isquiotibial
izquierdo. Hecho que generó que Juanfer esté ausente de la
final de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba, que se 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Eder CChaux yy JJhon AArias, nuevas caras escarlatas.

Lucas PPusineri le dijo adiós a Deportivo Cali 

Juan FFernando QQuintero yy MMarcelo Gallardo. 



disputará este viernes en Mendoza.
Su entrenador, el flamante Marcelo Gallardo, se mostró triste y
lamentando lo sucedido al punto de sentirse culpable, luego de
decidir que Juanfer Quintero, quien regresó el pasado 12 de
octubre a las canchas después de una lesión de ligamentos en
la rodilla izquierda, integre por primera vez la formación titular en
el citado duelo ante el 'ciclón', compromiso en el que Juanfer
erró un cobro desde los doce pasos.
"Me hago el reclamo por lo de Juan Fernando Quintero, lamen-
to mucho su lesión. Por ahí, él no estaba para exigirlo más de lo
que se lo exigía. Tomé la decisión de que esté de entrada, él
estaba bien y la inactividad le pasó factura. Cuando los partidos
son exigentes y estás sin ritmo, uno puede pasarla mal. Por eso
no lo vamos a poder tener", manifestó el entrenador en rueda
de prensa.

Asimismo, Marcelo ratificó que el ataque de su equipo este
viernes estaría conformado por el ex Deportivo Cali, Rafael
Santos Borre y por Lucas Pratto.

Sorteo de las Eliminatorias Sudamericanas
El próximo martes 17 de diciembre en Luque,

Paraguay, ciudad sede de la Conmebol, se realizará el sorteo de
las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán en el próximo
mes de marzo y que clasificará a cuatro selecciones para el
Mundial de Qatar. Asimismo, este certamen definirá una quinta

plaza que disputará el repechaje.

Los países participantes serán Colombia, Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La
competencia se realizará en un formato de liga con partidos de
ida y vuelta que se disputarán hasta noviembre de 2021 (un año
antes de que comience la Copa del Mundo en Qatar).

El Atalanta de Muriel clasificó a octavos
El ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, estuvo pre-
sente el el triunfo como visitante de Atalanta ante

Shakhtar Donetsk, que lo clasificó a los octavos de final de la
UEFA Champions League. Muriel fue titular por 71 minutos.

El canterano azucarero estuvo muy activo para su equipo en
ataque, cobrando tiro libres, generando opciones y brindando
dos asistencias de gol y dos remates directos al arco. Sin
embargo, el árbitro le perdonó una expulsión por una fuerte
entrada a Dodô en el borde del área. Ya tenía amarilla y el cole-
giado no lo amonestó por segunda vez.
Atalanta se clasificó a la siguiente fase. Conocerá su rival el
lunes 16 de diciembre cuando se haga el sorteo de los octavos
en Nyon, Suiza. Cabe recordar que es la primera participación en
toda su historia en la Champions, para los de Bérgamo.
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Se ppalpitan llas eeliminatorias al Mundial de Qatar. 

Luis FFernando MMuriel estuvo presente en la clasificación

■ Tatiana Calderón correrá las 24
horas de Daytona
El equipo GEAR Racing anunció la partici-
pación de la piloto colombiana Tatiana Calde-
rón, junto a Bia Figueiredo, Katherine Legge y
Christina Nielsen, en las 24 Horas de Daytona,
primera fecha del campeonato norteameri-
cano IMSA, y una de las carreras de resisten-
cia más importantes del mundo, que se cum-
plirá el 25 y 26 de enero de 2020. El equipo
netamente femenino pilotará un Lamborghini
Huracan GT3 EVO, preparado por GRT.
Gear Racing ha conseguido la victoria en los
últimos dos años en la categoría GTD, la más
numerosa de la prueba de resistencia que abre
el calendario internacional de carreras en cir-
cuito. El equipo obtuvo el triunfo con su
Lamborghini además en las 12 horas de
Sebring, llevándose el doblete en las carreras
más importantes del calendario del cam-
peonato IMSA el año pasado.
Para la colombiana, perteneciente a la
Escudería Telmex Claro y el Ministerio del De-
porte, será su primera experiencia en carreras
de duración de alto nivel, en lo que marca tam-
bién un regreso a donde inició su carrera inter-
nacional en los karts, convirtiéndose en la pri-
mera mujer en ganar un campeonato en los
Estados Unidos antes de correr allí en la Star
Mazda.

■  Baghdatis será entrenador de
Svitolina

A seis meses de retirarse del tenis profesional,
Marcos Baghdatis se estrenará como entre-
nador: el chipriota se unirá al equipo de la ucra-
niana Elina Svitolina, N°6 del mundo.
"Es un placer anunciar el próximo capítulo de
mi vida, que espero con muchas ganas: voy a
entrenar a una gran atleta y a una súper jugado-
ra como Elina", compartió Baghdatis en redes.
El ex Top 10 trabajará junto al británico Andre
Bettles, de solo 26 años, quien está a cargo del
equipo de la ucraniana desde 2017. Svitolina
completó un 2019 extraño, con final en el
Masters de fin de año, semis en Wimbledon y
US Open, pero cero títulos, siendo la jugadora
de mejor ranking en cerrar la temporada sin un
trofeo.
Baghdatis vivió su último año como jugador,
con última función nada menos que en
Wimbledon. Finalizó su carrera con cuatro títu-
los ATP, 10 finales (la más célebre: Australia
2006) y pico de ranking en el N°8 del mundo.

Breves
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El Acuaparque de la Caña ícono de la recreación
en el sur occidente colombiano inauguró una
nueva atracción, se trata de un ‘río lento’ de 300
metros de largo por tres de ancho y un metro de
profundidad, que podrán disfrutar las familias a
través de inflables.
El río cuenta con animales de la era prehistórica,
chorros de agua y cascadas que hacen del recor-
rido una grata experiencia.
Esta obra tuvo un costo de más de 2.000 mil-
lones de pesos, que s epodo realizar gracias a los
excedentes de la Corporación para la Recreación
Popular, CRP, entidad que administra el
Acuaparque de la Caña.
Como parte de su modelo de gestión la CRP
revierte en obras de gran impacto en los parques
recreativos que son propiedad del municipio de
Santiago de Cali.
La inauguración estuvo a cargo del gerente de la
CRP, Fernando Marín y de la múltiple medallista
Isabella Arcila, del Club deportivo CRP. Además,
al evento asistieron miembros fundadores,
colaboradores y medios de comunicación.
“Para nosotros es muy importante entregar una
obra como está a la ciudadanía, producto de la
buena gestión de la CRP, queremos que las
familias la disfruten y continuar a la vanguardia
de los grandes parques de Suramérica”,
expresó Fernando Marín.
El río fue una obra realizada por el arquitecto
Joaquín Oramas, director de mantenimiento de
la Corporación para la Recreación Popular y su
tiempo de ejecución fue seis meses.

Cali tiene un
nuevo río…



Yumbo Limpio S.A.S. E.S.P. 
Empresa prestadora del servicio de aseo en el Municipio de Yumbo a partir
del 14 de diciembre de 2019, se permite informar a los usuarios del servicio
público de aseo, que el contrato de prestación de servicios públicos de
condiciones uniformes – CCU, para la prestación del servicio de aseo en el
Municipio de Yumbo, ha sido actualizado de conformidad con lo previsto en
la Resolución CRA 778 de 2016, expedida por la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el cual se encuentra publicado
en la página web de la empresa www.servintegrales.com.co/yumbolimpio y
a disposición de los usuarios en el Centro de Atención al usuario de la
empresa, ubicado en la dirección Carrera 6 No. 7-67, Barrio Belalcazar del
Municipio de Yumbo, en cumplimiento del artículo 131 de la Ley 142 de
1994,  y el artículo 2.3.2.2.4.2.111 del Decreto 1077 de 2015.

A LOS HEREDEROS DE JORGE MAURICIO GUERRERO
PRIMER AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA
ROBLES S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali
2°piso ofc 318, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace
saber que el Sr. JORGE MAURICIO GUERRERO falleció en la ciudad de Cali, el día 27
de Noviembre de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
la señora TATIANA REYES SOLIS CC. 1.130.608.602 en calidad de compañera
permanente y como  representante del menor de edad DAVID LUIS GUERRERO REYES
como hijo. A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.

DICIEMBRE 12 DE 2019

A LOS HEREDEROS DE CESAR AUGUSTO ALEGRIA
SEGUNDO AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA
ROBLES S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali
2°piso ofc 318, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace
saber que el Sr. CESAR AUGUSTO RUIZ ALEGRIA falleció en la ciudad de Cali, el día
15 de Septiembre de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha
presentado la señora IDALY HERNANDEZ SANABRIA CC. 1.114.726.292 en calidad de
compañera permanente y como  representante del menor de edad ANDRES FELIPE
RUIZ HERNANDEZ con tarjeta de identidad número 1.105.374.750 como hijo. A quienes
crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

DICIEMBRE 12 DE 2019

L A  F U N D A C I O N  V A L L E  D E L  L I L I
INFORMA

Que el 31 de octubre de 2019 falleció el señor  JORGE ALEJANDRO MINA
GONZALEZ quien en vida se identificó con C.C. 1.144.051.887 expedida en Cali, quien
laboraba en esta Institución como Patinador de suministros. Que a reclamar la liquidación
final de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Karem Yissell Castro Ruiz
identificada con C.C. 1.107.080.843  expedida en Guapi – Cauca,  en calidad de
compañera permanente del fallecido  y madre del menor Dylan David Mina Castro. Se
publica este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la
Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.
PRIMER AVISO              DICIEMBRE 12 DE 2019

Con un espacio de más de 7.000 mts2 de
experiencia y artistas como

Choqquibtown, Reykon, Paola Jara,
Aguanilé, Mamba Negra, Jeloz, Zalama
Crew y Juan Shool, entre otros, Claro
música realiza su primer Claro música
Fest en Cali, para prender la temporada
más importante del año y como preámbu-
lo al evento más importante de esta ciu-
dad. 

Hoy desde las 5 de la tarde, el Centro de
Convenciones Verde Arena, abrirá las
puertas a una experiencia donde confluye
lo mejor de la música, entretenimiento y
comida para todos los gustos. El objetivo es
que todos pasen una tarde con los mejores
artistas de la  actualidad y disfruten dife-
rentes actividades. 

Las boletas serán entregadas en los
Centros de Atención y Ventas de Cali* al
adquirir productos y servicios de Claro y a
través de las redes sociales
@ClaroColombia y @ClaroMusicaCO en
Facebook, Twitter e Instagram. 

Más entretenimiento
“Con Claro música Fest queremos cele-

brar al lado de los caleños, ofreciéndoles
entretenimiento de la mano de los mejores
artistas y una experiencia completa para
que pasen una tarde agradable. Este es el
primer evento de esta magnitud en esta
ciudad, y esperamos poderlo llevar a otras
ciudades y fiestas resaltando nuestro com-
promiso con la cultura y el entretenimien-
to en Colombia”, afirmó Germán Giraldo,

director Marketing de Claro.
Así mismo, para ponerse en sintonía

Claro música creó la play list “Claro músi-
ca Fest” que con 41 canciones prende la
Feria de todos los caleños. Para escuchar
“Claro música Fest”, solamente se debe
descargar la aplicación de Claro música,
dar clic en Escucha Gratis, registrarse,
buscarla y reproducirla, sin suscripciones,
y lo mejor de todo, sin consumir datos, o
también  desde  PC  https://www.claromu-
sica.com/systemPlaylist/53067405/CO. 

Los asistentes deben tener la app Claro
música descargada para poder disfrutar
de varias sorpresas que tendrá el Festival.

- Centro de Atención y ventas Claro
Centro comercial Único, Jardín Plaza,
Roosevelt, Oeste y  Palmento Plaza.

Hoy, el Claro música FestCali 

Si hay un rey indiscutible de la
bachata ese es Romeo Santos,  el
cantante que lidera las listas, las

ventas y los récords.
Santos logró el reconocimiento de

Billboard como: “Álbum latino de la
década”lo que confirma no sólo su
éxito indiscutible sino también la
vigencia de sus temas.

En el mes de octubre Romeo Santos
batió cuatro récords Guinness, entre
ellos el de solista tropical con más
copias vendidas, gracias a sus tres
primeros álbumes en solitario.

Además es el solista que lideró la
lista anual Billboard Tropical Albums
durante más años al alcanzar ese
puesto en cinco ocasiones, en los años

2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.
También es el artista que ha per-

manecido más semanas consecutivas
en la lista de Billboard Hot Latin Songs
con 'Propuesta indecente', que lideró
esta clasificación durante 125 se-
manas, entre el 10 de agosto de 2013 al
26 de diciembre de 2015.

El Rey de la bachata estará en el
Superconcierto de la Feria de Cali que
se realizará el próximo 27 de diciem-
bre en el estadio Pascual Guerrero.

Estará junto a Anuel AA, Silvestre
Dangond, el Grupo Niche, el Gran
Combo de Puerto Rico, los Hermanos
Lebrón, Jessi Uribe y Yeison Jiménez
pondrán a bailar a caleños y visitantes
de la feria más linda del año.

El artista de música popular Juan Pablo Navarrete
quien este año ha cosechado grandes éxitos
después de presentar su último sencillo “Puño de
diamantes” presenta su apuesta para cerrar este
2019. El tema lleva por nombre “Qué tienen las
mujeres” y tiene un sonido propio para ser disfru-
tada en esta temporada decembrina.

Esta canción es autoría de Pablo Campo y fue
grabada y producida en los estudios del reconoci-

do productor Yohan Usuga. El video fue rodado a
las afueras de la capital colombiana y presenta el
relato de un hombre que destaca su locura por las
mujeres al límite de decir “Qué tienen las mujeres
que a mi me matan” El clip es protagonizado por
el artista y se desarrolla en un ambiente de fiesta
y pasión. La canción ya se encuentra disponible a
través de plataformas digitales y YouTube, mien-
tras Juan Pablo Navarrete  se alista para continuar
con su gira de conciertos por Colombia.

DIARIO OCCIDENTE,  Jueves 12 de diciembre de 201914 TENDENCIAS
¿Qué tienen las mujeres?

¿Por qué Romeo Santos 
es el 'Rey de la bachata'?
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante BLANCA IRENE GIRALDO PULGARIN poseedor
de la C.C. No. 66.831.875 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 16 del mes de Octubre
de 2015 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
263 de fecha 07 del mes de diciembre del 2019, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 09 del mes
de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 19648

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante RODRIGO ARAGON ZAMORA poseedor de la
C.C. No. 14.933.665 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 26 del mes de marzo de 2019
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 272 de
fecha 10 del mes de diciembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 11 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19653

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 11 de noviembre de
2019 falleció en Cartago (V) el señor GERMÁN ALBERTO
RESTREPO FRANCO identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.441.288 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora PATRICIA REBELLÓN
DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.412.805 en calidad de cónyuge supérstite solicita
la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 11 de diciembre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.19649

La sra Maria Nohora Gasca Cabrera C.C. 40.771.687
informa que el sr.Jesús Heriberto Ramirez Ceballos C.C.
17.631.126 falleció el día 6 de Noviembre 2019, quien
era docente del departamento del Valle del Cauca. La sra
Maria Nohora Gasca Cabrera se ha presentado en su
condición de Cónyuge a reclamar la Prestaciones
Sociales, Cesantías definitivas, Seguro por muerte y
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la
Secretaria de Educación P-7, área de prestaciones

sociales de la gobernación del Valle del Cauca, dentro de
los 30 días  siguientes a la fecha de este aviso.  SEGUN-
DO AVISO DICIEMBRE 12 DE 2019.COD.INT.19525

La sra Nubia Judith Gaitan Losada C.C. 31.627.050 infor-
ma que el sr.Jairo Otero Paz C.C. 16.880.423 falleció el
día 4 de Diciembre 2019, quien era docente del departa-
mento del Valle del Cauca. La sra Nubia Judith Gaitan
Losada se ha presentado en su condición de Esposa a
reclamar la Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas,
Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la Secretaria de Educación P-
7, area de prestaciones sociales de la gobernación del
Valle del Cauca, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de este aviso.  PRIMER AVISO DICIEMBRE 12 DE
2019.COD.INT.19647

OTRAS CIUDADES

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el tramite notarial de liquidación de
sociedad conyugal y sucesión de la causante LUZ ENER-
IET VELASCO GUZMAN fallecida el día 24 de octubre de
2019, en la Ciudad de Cali (Valle), defunción inscrita bajo
el indicativo serial numero 09760242 de la Notaría
dieciocho de Cali (Valle), siendo Palmira, el ultimo domi-
cilio principal y el asiento de sus bienes hasta el momen-
to del fallecimiento. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 107 de fecha 03 de sep-
tiembre de 2019, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Articulo 3o del decreto 902 de 1.988, ordenándose ade-
mas su fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino legal de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
once (11) de diciembre de dos mil diefínueve (2019), a las
08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.19656

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación de herencia sucesoral
de la causante señora CARMEN ROSA VESGA DE OSO-
RIO, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.643.008, fallecida el día 22 de
febrero de 2015 en la ciudad de Cali (Valle), siendo su
último domicilio y asiento principal de sus bienes la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 102 de fecha 19 de NOVIEM-
BRE de 2.019, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2.019), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19656

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante NADER RIVERA IRIARTE, quien en vida se
identificó con la 16.240.279 Palmira (Valle), fallecido el
día 05 de mayo de 2018, en la Ciudad de Florida (Valle),
defunción inscrita bajo el indicativo serial numero
06208518 de la Registraduria de Florida (Valle), siendo la
Ciudad de Palmira (Valle) su ultimo domicilio principal y
el asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento.  Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
medíante Acta No. 108 de fecha 05 de diciembre de
2019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy once (11)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a las 08:00
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.COD.INT.19656

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal y
herencia sucesoral del causante señor HECTOR CARVA-
JAL RINCON, fallecido el día 10 de agosto de 2011 en la
ciudad de Palmira (Valle), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 2.593.564, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus bienes la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 113 de fecha 10 de DICIEM-
BRE de 2.019, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija

hoy ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (2.019), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19656

NOTARIA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO LA
NOTARIA UNICO DEL CIRCULO ENCARGADA DE CAN-
DELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral e intestada de la causante SIXTA TULIA
TAMAYO DE SARRIA, fallecida en el Municipio de Cali
Valle, el día 14 de agosto del año 2019, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.346.077 y
fue el Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su últi-
mo domicilio. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 0052 de fecha once (11) de
diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO DR. JAIME  ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.COD.INT.19668

NOTARIA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante EDGAR VALENCIA SANCHEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 16.623.089
de Cali, fallecido el día 15 de marzo del año 1998 en el
Municipio de Cali (Valle), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de Candelaria
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 56 de fecha diez (10) de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy once (11)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.COD.INT.19668

NOTARIA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante RUBIELA VALENCIA SANCHEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.499.940 de Florida, fallecida el día 01 de marzo del
año 2018 en el Municipio de Florida (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 55 de
fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy once (11) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME  ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.COD.INT.19668

NOTARIA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante EFREN VALENCIA SANCHEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.971.780
de Cali, fallecido el día 10 de septiembre del año 2000
en el Municipio de Cali (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio de
Candelaria (Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 54 de fecha diez (10) de
diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
JAIME  ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE.COD.INT.19668

NOTARIA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-

co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JAIR VALENCIA SANCHEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No, 14.975.239
de Cali, fallecido el día 23 de octubre del año 1981 en el
Municipio de Cali (Valle), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de Candelaria
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 53 de fecha diez (10) de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy once (11)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.).  EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.COD.INT.19668

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación de herencia doble o con-
junta de los Causantes: HUMBERTO JOSE VASQUEZ
OSPINA, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 2.481.478, y con Registro Civil de Defunción,
indicativo serial número 05798267 expedido por la
Registraduria del Estado Civil de Roldanillo Valle. Y ELVI-
RA INES FEIJOO DE VASQUEZ, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía 29.184.240, y con Registro Civil
de Defunción, indicativo serial número 09224728 expe-
dido por la Notaría Primera de Tuluá Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA Número
CERO VEINTE (020) del Dos (02) de DICIEMBRE de año
Dos Mil Diecinueve (2.019), y se ordenó la publicación
del presente en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija el Tres (03) de DICIEMBRE
de año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE.COD.INT.19666

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de LIBARDO
SANCHEZ QUINTANA, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 4.717.783 quien (es) falleció (eran)
en Tuluá Valle, el 12 de enero de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
176 de fecha   06 de diciembre de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 10 de diciembre de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: de diciembre de 2.019 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.19665

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MIRIAM ARANGO OSPINA, quien en vida se
identificó con la C.C. # 31.148.099 de Palmira (Valle), fal-
lecido el día 28 de mayo de 2018, en la Ciudad de Cali
(Valle), defunción inscrita bajo el indicativo serial numero
09525457 de la Notaría once de Palmira (Valle), siendo
la Ciudad de Palmira (Valle) su ultimo domicilio principal
y el asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 109 de fecha 05 de diciembre de
2019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy doce (12)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a las 08:00
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.COD.INT.19669

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE  EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes "LUIS DELIO OSORIO
CARDONA, quién en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.554.361 expedida en Darién
(Valle), falleció en Filandia Quindío, el día Veintisiete (27)
de Junio del año 1994 y MARIELA VALENCIA DE OSO-
RIO, quién en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.430.532 expedida en Darién (Valle),
falleció en la ciudad de Cartago Valle, el día Trece (13) de
Diciembre del año 1990, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No 102 de fecha Diez (10) de
Diciembre de 2.019.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.  ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El
presente EDICTO, se fija hoy Once (11) del mes de
Diciembre de dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.19667

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "GABRIEL ARANGO RESTREPO,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.537.872, de Cartago Valle, fallecido el día
Veintidós (22) de Octubre del año 2012, en Envigado
Antioquia, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 100 de fecha Diez (10) de Diciembre del 2.019.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988.-  ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija
hoy Diez (10) de Diciembre de dos mil Diecinueve (2.019),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.19667

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit:891.900.493.2  COMUNICACIÓN OFICIAL  AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en
la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 663-2019 Fecha
Solicitud: DICIEMBRE-10 2019 Solicitante: JOHNNY
OSORIO MURILLO Dirección: SAN MARTIN LOTE 7
ZARAGOZA Matrícula inmobiliaria: 375-93836- OBRA
NUEVA CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio
Ambiente.COD.INT.19667

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit:891.900.493.2  COMUNICACIÓN OFICIAL  AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en
la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 662-2019 Fecha Solicitud
DICIEMBRE-10-2019 Solicitante: JOHNNY OSORIO
MURILLO Dirección: SAN MARTIN LOTE 1 ZARAGOZA
Matricula Inmobiliaria: 375-94596- OBRA NUEVA CAR-
LOS EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente.COD.INT.19667

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit:891.900.493.2  COMUNICACIÓN OFICIAL  AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en
la Calle 16 # 3 - 97. Radicaciones: 617-19 Fecha
Solicitud: NOVIEMBRE 21 DE 2019 Solicitante: QUIN-
TERO JIMENEZ Y CIA S. EN C. Dirección: LOTE 12 CON-
DOMINIO EL PLACER Matricula Inmobiliaria: 375-81344-
obra nueva CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio
Ambiente.COD.INT.19667

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación acumulada de la sucesión
y liquidación de la sociedad conyugal del causante ELIAS
ALFREDO SUESCUN QUINTANA, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.193.839, de estado
civil casado. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cincuenta y nueve (#59) de diciembre once (11)
de dos mil diecinueve (2019), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
doce (12) del mes de diciembre del dos mil diecinueve
(2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día
veintiséis (26) del mes diciembre del dos mil diecinueve
(2019), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTRE-
PO RICAURTE Notario Único de El Cerrito
Valle.COD.INT.19676

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-

sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) CLAUDIO EMILIO ORTEGA y/o ORTEGA
GLAUCO o OLAUCO EMILIO, (siendo la misma persona),
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con las cédula
de Ciudadanía No16.257.600 de Palmira (V) fallecido en
Palmira (V) el día 15 Noviembre de 2.007. El trámite se
aceptó mediante Acta número 290 de fecha 10 de
Diciembre de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 10 de Diciembre de 2019, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo PAHS DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.19663

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JOSE ELIBERTO MARIN RICO Y/O JOSE
HERIBERTO MARIN RICO (Q.E.P.D), (SIENDO LA MISMA
PERSONA), identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 1.396.370, fallecido el día 22 de octubre de
1992, en Girón- Santander. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 288 de fecha: Nueve (09) de
Diciembre de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sintonía.  Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, a los Nueve (09) de Diciembre de
2019 a las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo PAHS
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19664

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a Intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto, en el tramite notarial de   liquidación   sucesoral
del(la)   causante (s) ABSALON ROJAS BECERRA,
Identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
12.091.459, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) dia(s) 09 de enero de 2016, en la ciudad
de Cali - Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria
mediante acta N° 111 de fecha 10 de DICIEMBRE de
2.019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy diez (10)
de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a las
08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.19660

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de sucesión acumulada, de los causantes JOSE IGNA-
CIO GARZON y ANA JULIA TRIANA CHAVES, posee-
dores de las cédulas de ciudadanía Nos. 6376270 y
29648685 expedidas en Palmira, fallecidos el 06 de
marzo de 2018 y 13 de mayo de 2019 en la ciudad de
Buga (Valle), siendo lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios el Municipio de Palmira
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 100 de fecha 09 de Diciembre de
2.019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diez (10) del mes de diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19662

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) LUIS CARLOS ESCOBAR CAMPO, quien se
identificara en vida con la cédula de ciudadanía número,
6.387.690. de Palmira, fallecido el día 16 de Abril de
2001, en la ciudad de Tuluá - Valle. El trámite se aceptó
mediante Acta número 281 de fecha: Seis (06) de
Diciembre de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, a  los Seis (06) de Diciembre de
2019 a las 7:30 A.M. A.R.A.  El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19661
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La suscrita socia gestora suplente
de la sociedad EVECO S. EN C. EN

LIQUIDACIÓN informa que

Desde el 29 de abril de 2017 la
sociedad Eveco S. en C. en liquidción,
identificada con nit 890.306.874-4 se
encuentra en estado de liquidación
de acuerdo con el artículo 31 de la ley
1727 de 2014. Que para dar
cumplimiento a lo previsto por el
Artículo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en
que se encuentra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus derechos.

(FIRMADO)
MARÍA ISABEL VEGA ANGULO

Socia gestora suplente
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